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SUSAN JOEKES, CATHY GREEN y MELISSA LEACH

Los problemas ambientales urbanos son cualitativamente distintos de los
problemas de las áreas rurales. Entre las diferencias fundamentales se encuentra
el hecho de que las actividades cotidianas de la gente pobre de las zonas urbanas
por lo común tienen menos impacto en el ambiente que en las zonas rurales;" asi
mismo, los procesos de deterioro ambiental urbano afectan la salud de modo
más inmediato que los salarios (Leach y Meams, 1991, p. 26).13

La rapidez de la urbanización y del aumento de la población en muchas ciuda
des del tercer mundo han superado la velocidad de la provisión de los servicios
y la infraestructura ambientales básicos. Las regulaciones ambientales, cuando sí
existen, han resultado inadecuadas para ocuparse de los problemas de la conta
minación urbana, siempre en aumento. El resultado de esto es que las poblacio
nes urbanas padecen el contacto con una serie de contaminantes ambientales
como los desperdicios industriales, las sustancias químicas tóxicas, la contami
nación del aire y los contaminantes biológicos que surgen de los inadecuados ser
vicios de agua, sanitarios y drenaje (Hardoy et al., 1992, p. 204).

Otros problemas ambientales en los centros urbanos incluyen las viviendas
con demasiados habitantes, edificios construidos en sitios ambientalmente pe
ligrosos (basureros, zonas de inundaciones, laderas escarpadas) o ecológica
mente frágiles, contaminación por ruido y tráfico vial (Bartone et al. , 1994). Los
grupos con menores ingresos tienden a padecer lo peor de los problemas am
bientales urbanos (Leach y Meams, 1991), pues es muy posible que se les ubi
que en áreas contaminadas y peligrosas, que vivan en viviendas abarrotadas de
gente y que tengan derechos de propiedad menos seguros sobre sus casas, lo cual
hace que carezcan de incentivos para invertir en los edificios y en la tierra y los
servicios que los rodean (Bartone et al., 1994). Las mujeres de bajos recursos son
especialmente vulnerables debido a su estrecha interacción con las fuentes de
agua contaminada y a que son responsables de las medidas sanitarias en el ho
gar y de la eliminación de desechos.

Los problemas del manejo del medio ambiente urbano son complejos porque
"a menudo requieren más que un medio ambiental, un sector económico y una
jurisdicción administrativa; las instituciones, las políticas y los problemas no es-

12 Hay dos excepciones: cuando la industria urbana involucra a la gente pobre en conduc
tas que dañan el medio ambiente o cuando las poblaciones urbanas deterioran recursos rurales
como los bosques que se encuentran más allá de las fronteras urbanas.

13 Sin embargo, debido a que mucha gente pobre de zonas urbanas depende de los combus
tibles de biomasa que se recolectan en las zonas rurales, las cuestiones ambientales "ecológicas"
también son relevantes en el contexto urbano (Leach y Mearos, 1991).
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tán sincronizados y la capacidad municipal puede afectar seriamente la calidad
ambiental" (Leítmann, 1994, p. 126).

Sin embargo, la mayor parte de la bibliografía de las políticas sobre el medio
ambiente urbano se centra en sectores y se preocupa sobre todo por soluciones
locales e individuales para problemas técnicos específicos. La tendencia sectorial
en el análisis y el planeamiento ha demostrado no ser la adecuada para ocuparse
de problemas ambientales complejos y con muchas facetas. Las preocupaciones
sociales en particular han resultado ser elementos fundamentales que determi
nan la aceptabilidad de los servicios ambientales.

Aunque la bibliografía de la investigación sobre cuestiones de género/me
dio ambiente en el contexto urbano es muy irregular (el análisis desde una vi
sión de género de asuntos de "agenda café" [brown agenda] se encuentra muy
rezagado en relación con los intereses "ecológicos" del manejo de recursos na
turales), los análisis sectoriales del agua, la vivienda y la tierra muestran un nível
muy alto de participación de las mujeres en las actividades que se relacionan con
sus obligaciones del hogar. Aunque los textos se centran en los efectos que tiene
el deterioro ambiental urbano en los roles de las mujeres como usuarias de los
recursos (Bell, 1991; ej Sontheimer, 1991; Dankelman y Davidson, 1988), los pa
trones determinados por el género de las preferencias, el acceso y el control de
recursos, la participación comunitaria y la movilización del trabajo, son tan re
levantes para la política ambiental urbana como para otros sectores del NRM.

Pocas veces se han tomado en cuenta las preferencias determinadas por el
género en cuanto a la ubicación de las torres-depósitos, el costo, la calidad y la
confiabilidad del agua, la ubicación o los horarios de los servicios de eliminación
de desechos (Hardoy et al., 1992, p. 215). Se han criticado los intentos recien
tes del gobierno de Bangladesh por extender el suministro de letrinas públicas
en áreas pobres y periurbanas, pues no han tomado en cuenta las preocupacio
nes de las mujeres sobre la seguridad y la discreción, ya que las letrinas públicas
se ubicaron de tal manera que no permitía que las mujeres estuvieran separadas,
como lo requieren las normas culturales prevalecientes (Baden et al., 1994).

Recientemente las políticas han hecho énfasis en las "ciudades sustentables"
y resaltan los vínculos entre el medio ambiente, la salud y la pobreza, y sugie
ren el cambio hacia un enfoque más integral del medio ambiente urbano. Los pro
blemas del medio ambiente urbano se ven cada vez más como problemas de
ofrecimiento de servicios y no de escasez intrínseca de recursos naturales," y

14 Por ejemplo, los asentamientos ilegales de "paracaidistas" (squatter settlements) a me
nudo se ubican en sitios ambientalmente precarios no porque no haya tierras en otras partes, sino
porque los residentes no tienen acceso a lugares más adecuados.
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se les conceptualiza como problemas de gobierno. Como tales, requieren solu
ciones legales, administrativas e institucionales (Hardoy et al., 1992, p. 205).

Ahora las inversiones de los donantes (patrocinadores; donars) se dirigen
a la capacitación institucional de las autoridades municipales u otras locales con
el fm de mejorar el ofrecinúento de servicios, las entregas y el manejo dentro de
ciertos planes de acción de manejo y planeamiento ambiental que conciernen
específicamente a las ciudades (Bartone et al., 1994). Otras áreas de asistencia
incluyen el apoyo a organizaciones no gubernamentales y a otras organizaciones
comunitarias para que movilicen la ayuda pública y la participación en programas
de mejoramiento ambiental, además de incluir también un énfasis en la recu
peración de costos de servicios mejorados con usuarios que se espera que pa
guen por ellos mediante pagos, cuotas o impuestos. Este enfoque es validado
por la extensa investigación de la disposición para pagar los servicios de elimi
nación de desechos, de agua y de drenaje, que indican que se trata de servicios
que son muy valorados por grupos con muchos y con pocos recursos (Coolidge
et al., 1993).

El interés de la nueva política en fomentar la alianza entre las autoridades gu
bernamentales y los residentes urbanos muestra cierta sensibilidad ante la nece
sidad de identificar localmente los problemas y las soluciones. Sin embargo, tal
como ocurre en otros sectores de políticas ambientales, son pocos los intentos
por hacer distinciones basadas en el género.

La mayor parte de las iniciativas de mejoramiento ambiental en el nivel de
la comunidad han sido impulsadas desde el inicio por grupos comunitarios que
han ejercido presión sobre las autoridades locales para que intervengan en los
problemas (Hardoy y Satterthwaite, 1989). Por ejemplo, en Bangkok muchas co
munidades de escasos recursos se han encargado del manejo ambiental al or
ganizar campañas periódicas de limpieza en los vecindarios y servicios regulares
de recolección de desechos (Atkinson, 1994, p. 174). A menudo, los planes loca
les para el mejoramiento ambiental dependen mucho de la inversión de trabajo
de las "voluntarias", pues se considera que estas actividades son una extensión
lógica de sus responsabilidades ya existentes.

El estudio de una comunidad de escasos recursos en Guayaquil, Ecuador,
mostró que son las ONG, más que las autoridades municipales, las que propor
cionan mayor cantidad de servicios ambientales, de educación y de salud al
área, después de que en 1983 se recortó el gasto público. Para asegurar que se
proporcionaran los servicios, las mujeres del lugar tuvieron que dedicar traba
jo no remunerado a los proyectos y en algunos casos obligaron a sus hijas ma
yores a hacerse responsables de las tareas reproductivas que las madres ya no
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tenían tiempo para realizar, lo cual tenía efectos negativos en su asistencia a la
escuela (Moser, 1992). La nueva atención puesta en las necesidades de mane
jo ambiental de las comunidades necesita estar consciente del riesgo de que
usar el trabajo de las mujeres tiene este tipo de efecto negativo.

La propiedad de la vivienda es fundamental en el problema del manejo del me
dio ambiente urbano. Los residentes de asentamientos de paracaidistas (squat
ters) y de barrios pobres muchas veces deben enfrentar constantes amenazas
de desalojo, lo cual disminuye los incentivos para invertir en servicios e infraes
tructura. A menudo la falta de derechos sobre la vivienda o sobre la tierra res
tringe el acceso al crédito que podría usarse para la vivienda y para otras mejoras
ambientales. Los donantes (patrocinadores; donors) comienzan a ocuparse
de este asunto. Otorgar la tenencia segura de la tierra a los habitantes pobres de
Solo, Indonesia, ha dado por resultado inversiones significativas en la vivienda,
en los servicios ambientales como el suministro de agua, la eliminación de de
sechos y las medidas sanitarias (Bartone et al. , 1994, p. 61). La igualdad de dere
chos de tenencia es de especial importancia cuando los hogares son dirigidos
por mujeres; la propiedad segura de la vivienda también es sumamente impor
tante para las mujeres que trabajan en el hogar y se dedican a actividades que
generan ingresos.

REFORMAS LEGALES E INSTITUCIONALES

En estos momentos algunos donantes (patrocinadores; donors) están promo
viendo varias reformas legales e institucionales con la intención de obtener re
sultados ambientales. Los temas que han recorrido los subsectores ambientales
incluyen la reforma a la tenencia de la tierra, la descentralización administrati
va y la capacitación institucional a nivel local.

La atención a los problemas de la tenencia ha surgido sobre todo del análi
sis económico de los problemas ambientales (véase más adelante la sección "En
foques de políticas económícas ambientales"). La prominencia de los otros temas
puede atribuirse, en parte, de manera similar al interés en mejorar los incenti
vos y, por ende, la sustentabilidad, pero también puede verse como un intento
por ocuparse de los errores pasados en la implementación y como respuesta a
una agenda "de buen gobierno" más amplia que ahora procuran los donantes (pa
trocinadores; donors).

Se espera que la descentralización administrativa para el manejo ambien
tal, que muchas veces es parte de reformas de gobierno más amplias, mejore la

525



SUSAN JOEKES, CATHY GREEN y MELISSA LEACH

recuperación de costos y produzca un ahorro de los mismos en la administración
de servicios. Es probable que el énfasis en la recuperación de costos tenga con
secuencias desafortunadas en este contexto, pues puede haber un costo para
las mujeres cuando los trabajos que anteriormente eran tomados por hombres
asalariados se transfieren a ellas en el ámbito local y se les considera como tra
bajo "voluntario". El hecho de que las mujeres aceptan estos trabajos constitu
ye una reflexión sobre "el dominio masculino de las funciones públicas, la forma
como la presencia de los grupos de mujeres facilita la movilización de las mis
mas y el hecho de que las mujeres se percatan de que si no realizan el trabajo,
éste queda sin hacerse" (Jackson, 1993b, 1951).

Las políticas para la descentralización administrativa también incluyen un
interés por mejorar las capacidades de los empleados locales. Aveces, como en
el caso del sector del agua, se dice que las empleadas deben gozar de capacita
ción igual que los hombres (como en Banco Mundial, 1993a). Aunque así se
ofrece una excelente oportunidad para sensibilizar a los empleados de todos los
niveles en lo que concierne a las cuestiones de género en el manejo de recur
sos y para el desarrollo de enfoques de participación y servicios de extensión
más relacionados con las especificidades de género, gran parte de la bibliogra
fía de las políticas enfatiza la necesidad de una capacitación altamente técnica,
lo cual excluye otras habilidades y pierde la oportunidad de contribuir al desa
rrollo del conocimiento especializado para entonces pasar a un desarrollo más
sensible a las distinciones de género y "centrado en la gente".

Los gobiernos y los donantes (patrocinadores; donors) también han pres
tado atención a la reforma de los arreglos de tenencia, tanto rurales (relaciona
dos con la tierra, el agua y otros recursos) como urbanos. Parece que quienes
generan las políticas están de acuerdo en que los inseguros derechos sobre la
tierra y los recursos son antitéticos en relación con el manejo sustentable de re
cursos, pero no coinciden en la forma como debe abordarse el problema. Algu
nos donantes (patrocinadores; donors) y gobiernos favorecen la privatización
al creer que debido a la aparente inseguridad de los sistemas indígenas, donde
prevalecen los derechos no exclusivos y a menudo no codificados, suponen una
conducta menos conducente a la conservación. Otros comienzan a sostener que
los arreglos consuetudinarios de la tenencia pueden ser efectivos y eficientes y
que tales derechos también deben aclararse, como en el caso de las políticas ac
tuales de manejo de las tierras de pastoreo.

Hasta este momento, la mayoría de los intentos por privatizar la tierra se
han centrado exclusivamente en los hombres como "jefes de familia", pues las
mujeres rara vez han obtenido los títulos legales. Sin embargo, los arreglos con-
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suetudinarios de la tenencia muchas veces han seguido funcionando en los ca
sos en los que se ha presentado la otorgación de títulos individuales, lo cual da
por resultado sistemas duales confusos y a menudo ambiguos. Pero como su
giere la sección "Silvicultura", existe evidencia de que esta falta de claridad a
veces ha sido el medio para que las mujeres extiendan esos derechos condicio
nales (contingent rights) de modo que puedan beneficiarlas.

Las políticas de títulos sobre la tierra, con su atención exclusiva en la propie
dad de la misma, han tendido a pasar por alto los derechos de uso y de acceso de
los usuarios de la tierra, lo cual muestra un prejuicio de género en los casos en
que las mujeres tienen un usufructo relativamente mayor que los derechos para
disponer de los recursos. Las políticas de títulos sobre la tierra no reconocen las
formas extendidas de la familia en su relación con la tenencia y no todas las ac
tividades de manejo de recursos se llevan a cabo para obtener una ganancia in
dividual a corto plazo e inmediata (Lane y Moorehead, 1994, p. 7). Por ejemplo,
cuando los derechos resultan condicionales (contingent rights) en su relación
con los derechos de otras personas, como ocurre con frecuencia en el caso de
las mujeres, las prácticas de manejo de recursos pueden ser parte de una estra
tegia social dirigida al cultivo de relaciones a las que se puede acudir en el fu
turo en momentos de necesidad (Rocheleau, 1995).

Algunos donantes (patrocinadores; donors) y gobiernos empiezan a re
conocer la importancia de trabajar dentro de los arreglos consuetudinarios de
la tenencia. En Papua Nueva Guinea, por ejemplo, el gobierno ha reconocido
que la tenencia de la tierra comunitaria y consuetudinaria realmente propor
ciona más derechos eficaces sobre la tierra que un sistema privatizado. Esto se
ve en el hecho de que las familias tienen derechos irrestrictos para cultivar una
parcela pero son los clanes los que controlan la venta de las tierras. La tenencia
comunitaria otorga derechos sobre una parcela específica a una serie de individuos,
a quienes les interesa asegurar su uso sustentable (Markandya, 1994, p. 265).

Las políticas de capacitación institucional encajan en un consenso que au
menta y que es posterior a la UNICED, según el cual la implementación del desa
rrollo sustentable debe basarse en soluciones locales que surjan de las iniciativas
de la comunidad (Holmberg, 1992; Holmberg et al., 1993). Éstas se basan en la
idea de que las instituciones locales fortalecidas o rejuvenecidas pueden ser un
vehículo útil para usar y aumentar la capacidad local para abordar los problemas
del manejo de recursos naturales, para mediar y resolver los conflictos entre gru
pos de intereses distintos, para crear un consenso sobre el manejo de recursos
naturales y para movilizar el apoyo de la comunidad para arreglos de la tenen
cia de la tierra.
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Sin embargo, como se dijo en la parte introductoria y se ilustró con el cua
dro 1, no puede suponerse que los arreglos equitativos de género serán difundi
dos por las instituciones locales, las cuales son microcosmos de la diferenciación
social y de género en la comunidad y no una nueva organización donde no hay
elementos de género. Las reglas sobre los recursos que son elaboradas en la lo
calidad tienden a reflejar los intereses de las partes dominantes y, como muestra
la experiencia reciente con los planes de Manejo Conjunto de Bosques en India
(Sarin, 1995), los derechos de las mujeres para el acceso a los recursos, que son
menos visibles, a menudo son borrados por las decisiones que se toman en el in
terior de estos organismos jerárquicos. Irónicamente, la devolución a nivel local
del control sobre la tierra y la propiedad puede tener el efecto de excluir por
primera vez a las mujeres de sus derechos de acceso a los recursos naturales.

Los enfoques de "gestión des terroirs" ("manejo de la tierra") en el manejo
de los recursos naturales locales, que gozan de popularidad entre las ONG y las
agencias gubernamentales que operan en el África occidental del Sahel, han mos
trado una insensibilidad parecida ante la diferenciación socioeconómica (painter,
1991), ya sea por género, clase o edad. Aunque su objetivo es fortalecer la ca
pacidad institucional de la localidad para responder a condiciones ambientales
locales y específicas, han ignorado diferencias importantes en el uso, control, co
nocimiento y preferencias de recursos. Las instituciones locales han tendido a ser
dominadas por las elites locales, que han adoptado nuevos roles comunitarios
en ese tipo de proyectos como una forma de promover sus propios intereses.

La atención a las dimensiones institucionales del NRM es un paso útil para in
corporar las preocupaciones sociales. Sin embargo, por sí misma no garantiza
que las cuestiones de género sean reconocidas y abordadas de manera adecuada
dentro de una política ambiental. Un enfoque único en las organizaciones tra
dicionales del NRM en detrimento de los arreglos sociales e institucionales más
complejos y a menudo menos visibles que funcionan de manera paralela, que de
terminan las interacciones de género/medio ambiente y que deben ser impor
tantes para promover los intereses de las mujeres, puede debilitar los objetivos
de las políticas.

ENFOQUES DE POLíTICAS ECONÓMICAS AMBIENTALES

El enfoque económico a las políticas ambientales se ha vuelto prominente de
bido al reconocimiento de la necesidad de principios generales para el manejo
y la protección de recursos. En ésta y otras áreas de las políticas, el atractivo
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especial de la economía es que proporciona una técnica universal y sintetizadora
para valorar los recursos y establecer prioridades en cuanto a las medidas de
conservación en los subsectores y en todos los recursos (factores de produc
ción y recursos naturales). Los recursos se valoran en términos monetarios en
cualquier momento y los valores también pueden compararse a través del tiem
po al aplicar la tasa de descuento (discount rate).

El análisis económico muchas veces contribuye con nuevas perspectivas de
diagnóstico a la naturaleza y a las causas de los problemas ambientales," y su
giere nuevos tipos de enfoques de las políticas en los macro y microniveles. El
análisis, y las prescripciones de las políticas que surgen de él, se centra en la na
turaleza de los mercados de servicios y productos ambientales, y en los términos
a partir de los cuales los actores económicos participan en esos mercados. Los
problemas ambientales (agotamiento excesivo y falta de protección ambiental)
se explican a partir de los errores en el mercado: se dan incentivos deficientes
para que los actores económicos actúen de manera adecuada y a esos actores se
les transmite información deficiente sobre las consecuencias ambientales de sus
acciones. Ifi

Se sostiene que los incentivos deficientes son producidos por la falta, o la
incertidumbre, de una exigencia de cumplimiento de los derechos de propiedad
o de tenencia en los recursos, lo cual hace que las personas (o entidades eco
nómicas corno las corporaciones) que tienen acceso a un recurso subestimen
su productividad en el futuro, pues perciben que quizá no vayan a obtener nin
gún beneficio de él. El resultado es que los recursos se extraen a una tasa que
supera lo óptimo y/o no se comprometen (are not committed) los costos nece
sarios para asegurar la productividad futura del recurso. La prescripción general
de las políticas económicas dicta la clarificación y la implementación efectiva de
los derechos de propiedad para eliminar la incertidumbre.

Los precios incorrectos o distorsionados de los recursos, que dan informa
ción o señales erróneas a los agentes económicos, pueden surgir por razones dis
tintas. La mayoría de las veces esto se debe a la imperfección en el mercado o
una completa falla en el mismo. Los diversos tipos de imperfecciones en el mer-

'" Por ejemplo, un análisis económico reciente de los problemas del suministro del agua que
conceptualizéJ los problemas en términos de mercado fue un verdadero parteaguas que alejó las
políticas del enfoque desde la ingeniería.

Ir; Sigue trabajándose en el refinamiento técnico de algunas técnicas de análisis (de manera
notable, de métodos alternativos para asignar precio a los recursos, en los que se deciden las tasas
de descuento [d'iscount rate] y se ajustan las cuentas nacionales), pero el canon central de la
economía ambiental ya se encuentra bien establecido.

529



SUSAN JOEKES, CATHY GREEN y MELlSSA LEACH

cado son endémicas en el contexto ambiental por varias razones. Son frecuen
tes las consecuencias externas o los efectos "de derramamiento", los cuales ocu
rren en situaciones en las que las consecuencias de una transacción económica
(por ejemplo, un proceso de producción) alcanzan a otra persona o agente(s)
económico (s) y no se incluyen en los precios de mercado. Los bienes públicos
existen cuando el acceso a un recurso en particular (corno el aire fresco y los bos
ques públicos) carece de restricciones en principio o en la práctica y no es posi
ble hacer ninguna exclusión física de uso, lo cual hace irrelevante adjudicar un
precio. Por último, hay muchos casos de una completa ausencia de mercado
alguno, lo cual lleva a la ausencia absoluta de precios para un recurso. Esta si
tuación se presenta sobre todo porque existe un subsidio muy fuerte, corno en
el caso de la distribución gratuita de agua perteneciente a esquemas de irriga
ción (Lycette, 1995); a diferencia de los casos de consecuencias externas y de
bienes públicos, en principio esta situación puede solucionarse de manera muy
sencilla.

De este modo, en relación con el manejo ambiental en las localidades, el aná
lisis económico sugiere tres tipos de medidas: la clarificación de los derechos
de propiedad, la intervención directa de los gobiernos o el apoyo a las acciones
colectivas a nivel local y las políticas de asignación de precios y recuperación
de costos.

En la reforma de los derechos de propiedad, los economistas ambientales
tienden a favorecer la privatización de los derechos de propiedad en oposición
a las instituciones de propiedad o control colectivo, en parte corno un asunto
de ideología neoliberal, en parte porque la investigación económica ha señalado
que hay una evolución hacia los títulos (private title) privados que se relaciona
con un manejo más eficiente en situaciones de escasez de recursos, sobre todo
de la tierra (Pearce y Warford, 1993). Sin embargo, algunos economistas ambien
tales comienzan a reconocer que los derechos de propiedad adoptan una infi
nidad de formas y que su privatización no siempre es apropiada ni deseable. Por
lo tanto, los derechos de propiedad no deben consolidarse sólo en función del
título individual, pues las instituciones comunitarias, por ejemplo, tienen un pa
pel potencial (véase la sección "Reformas legales e institucionales") (Markand
ya, 1994).

En estos momentos la economía ambiental no incluye la dimensión del gé
nero; de hacerlo, seguramente interpretaría los débiles derechos de propiedad
de las mujeres corno muy relevantes para comprender sus motivos e intereses en
el manejo de los recursos. De manera más general, el enfoque de GAD (y de modo
más amplio la escuela de economía feminista que está surgiendo) muestra mu-
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cha más conciencia que la mostrada hasta ahora por las economías ambientales
hegemónicas en lo que respecta a la complejidad del concepto y la realidad de
los derechos de propiedad (cj El análisis de Folbre [1994J sobre los derechos
de propiedad de las mujeres dentro del matrimonio). El primer capítulo mues
tra que una de las contribuciones intelectuales más importantes del enfoque de
GAD ha sido la elaboración de estas ideas en el contexto ambiental. Para estar a
la altura de esta comprensión, quienes generan las políticas necesitan un cono
cimiento más elaborado de la relevancia y la realidad de diferentes tipos de de
rechos en cuanto a los recursos ambientales, y deben apoyar el acceso de las
mujeres a los recursos y su control de éstos bajo la protección de distintos ti
pos de instituciones sociales. Además, el análisis de GAD advierte que depender
de las mejoras formales en los derechos de las mujeres dentro de un solo tipo de
institución (como el sistema jurídico), quizá no funcione en el caso de los dere
chos en otros ámbitos institucionales y por ende corre el riesgo de que en la prác
tica resulte algo nulo y hueco.

El análisis económico propugna la acción directa de los gobiernos o en
apoyo a la acción colectiva en el nivel local como algo apropiado con el fin
de contraatacar las consecuencias ambientales externas y la existencia de bienes
públicos, en lo que se basa el actual interés en que las autoridades municipales
y los gobiernos utilicen instrumentos de políticas en relación con la contamina
ción, por ejemplo. Esto también permite explicar el interés que hay en estos
momentos, incluso en los niveles de políticas centrales, en la participación de
la comunidad para proteger el ambiente y en el NRM.

Como ya se dijo, el enfoque de GAD conduce a la apreciación de la falta de
atención a las cuestiones de género en los enfoques contemporáneos de mane
jo comunitario, y de los prejuicios de género que pueden darse como resultado
en los proyectos. La confianza ingenua en la participación de la comunidad no
es la solución para el NRM colectivo, pues las instituciones de las comunidades
expresan y fortalecen la jerarquía de género igual que cualquier otro sistema de
autoridad. Por esto, confiar en la participación de la comunidad puede ser prác
ticamente otorgar sanción oficial a la subordinación de los derechos de las mu
jeres sobre el acceso a nuevos recursos ambientales proporcionados por los
proyectos; incluso puede facilitar el deterioro o la eliminación de los derechos
que ya tenían al proporcionar los medios para anular los derechos con los que
contaban en el contexto de otras instituciones sociales.

Las políticas de asignación de precios o de recuperación de costos son
presentadas como los instrumentos de las políticas que pueden usarse para com
pensar las distorsiones de los precios de mercado cuando el funcionamiento ade-
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cuado de un mercado no es intrínsecamente problemático (como en el sector
del agua) Sin embargo, no es un asunto sencillo como para que se resuelva con
el retiro total del subsidio, pues la implementación de la medida depende de los
cálculos de costos de abastecimiento y de la capacidad que tienen los usuarios
para pagar, que es muy importante en este contexto.

El cálculo de los precios emplea el concepto de ingreso del hogar y no pres
ta atención al hecho de que la capacidad específica de las mujeres para pagar, que
es sumamente relevante en muchas esferas del uso de los recursos naturales, mu
chas veces es menor que la de los hombres. Esto es importante por varias ra
zones. Primero: en los casos en qUE' las mujeres tienen ingresos independientes,
en la mayoría de las situaciones son más bajos que los de los hombres debido a
que ellas tienen menos control sobre los recursos (propiedades, capital, crédito,
educación) ya los altos costos de transacción en los que incurren" en la mayo
ría de sus operaciones de mercado. 18 Segundo: cuando las mujeres tienen capa
cidad para gastar parte del ingreso familiar, tienden a contar con una parte del
presupuesto inferior a lo que les correspondería proporcionalmente, de modo
que el ingreso familiar en pocas ocasiones se comparte o distribuye equitativa
mente entre los miembros (Dwyer y Bruce, 1988), pese a que en el modelo eco
nómico neclásico del hogar se supone lo contrario. Tercero: cuando los jefes de
familia realizan gastos en nombre de todo el hogar, muchas veces otorgan más
valor a sus propias preferencias de consumo (ya las de otros hombre) que a las
de las mujeres.

Debe reconocerse la limitada capacidad que tienen las mujeres para realizar
gastos según sus preferencias en la formulación de las políticas de asignación
de precios para recuperar costos. Esto resulta altamente significativo en el caso de
los recursos del agua (yen los de la leña), donde las mujeres tienen la respon
sabilidad de proveer el suministro familiar. Cuando en los cálculos de demanda
de los proyectos se dan por sentado la capacidad de pago de las mujeres y la
disposición de los hombres para hacerlo, resultará que los pronósticos de ga
nancias de los proyectos serán demasiado optimistas y amenazarán la susten
tabilidad del proyecto. Si, no obstante, las mujeres actúan según su sentido de
cuáles son las prioridades del hogar y adquieren el recurso, lo harán con el tras-

I~ Que se atribuyen en gran medida a las restricciones de tiempo y de movilidad que impli
can las responsabilidades domésticas de las mujeres.

18 Algunas economistas feministas consideran los bajos ingresos de las mujeres como un fac
tor importante para explicar por qué colaboran en la perpetuación de las formas familiares que
implican un contrato de relaciones desigual.
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lado de recursos para otros gastos sobre los que sí tienen alguna capacidad de
decisión (como suele ocurrir en el caso de las cuotas escolares y los tratamien
tos médicos) (véase Dwyer y Bruce, 1988). Por lo tanto, la asignación de precios
puede tener efectos negativos e indirectos no previstos en otras áreas de la sub
sistencia familiar y del nivel de vida.

EVALUACiÓN DE EXPERIENCIAS ANTERIORES Y SUS ORfGENES INTELECTUALES

SUPOSICIONES SOBRE ASUNTOS DE GÉNERO EN ENFOQUES ANTERIORES

DE PROGRAMAS Y DE pOLíTICAS AMBIENTALES

El segundo apartado examinó y analizó hasta qué grado las políticas ambienta
listas hegemónicas de varios sectores han incorporado las dimensiones social y
de género del manejo ambiental y dejó claro que ha aumentado el interés den
tro de las políticas de todos los sectores por la participación local y los enfoques
que se centran en los agricultores y las agricultoras. Esta tendencia indica una
sensibilización significatica respecto de los asuntos sociales.

El análisis también ha mostrado cómo algunas áreas de las políticas han in
tentado incorporar a las mujeres de manera sistemática, lo cual señala los esfuer
zos para modificar las políticas en favor de las mujeres. Sin embargo, se trata de
un interés parcial, pues secciones paralelas de las políticas y pertenecientes a un
mismo sector siguen diciendo cosas muy distintas sobre las cuestiones de género.

En el sector forestal, las recientes políticas de "conservación con desarro
llo"para el manejo de grandes áreas forestales han prestado atención a una "co
munidad" homogénea al tiempo que las mujeres han sido atraídas en gran escala
hacia los planes forestales y sociales. En lo que corresponde a las políticas del
sector del agua, aunque las mujeres y los grupos de ellas se han convertido en
un punto central para el suministro del agua y para las medidas sanitarias, el
sector de irrigación sigue dirigiendo las intervenciones sobre todo a los hom
bres agricultores en su rol de "jefes de familia" y como usuarios productivos del
agua. Otras áreas de la política ambiental, sobre todo el manejo de las tierras
de pastoreo y el manejo integral de plagas, han seguido ignorando casi por com
pleto la importancia de las relaciones de género. Por lo tanto, es evidente que
falta un análisis amplio de la importancia de las relaciones de género en los ni
veles intra e intersectoriales.

En un nivel general, tampoco hay muchas pruebas de un avance cronológi
co de menor a mayor conciencia de las cuestiones de género. Lo que es más,
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algunas de las áreas de interés más reciente para los donantes (patrocinado
res; donors) -IPM, políticas de "conservación con desarrollo", políticas susten
tables de ciudades- cometen el error de suponer que en las comunidades hay una
homogeneidad de intereses determinados por el género y que también hay co
rrespondencia entre la participación y el beneficio que conciernen al involucra
miento de las mujeres en las actividades de los proyectos.

En los casos en que las intervenciones de sectores ambientales han inten
tado considerar las cuestiones de género, siempre se han basado en una visión
específica de la vida social y plantean dos mundos laborales paralelos (y prác
ticamente sin relación entre ellos), de los hombres y las mujeres, así como ac
tividades económicas e interacciones con el medio ambiente. Esta tendencia se
relaciona estrechamente con el modelo que tiene WID del género y del desarro
llo, descrito en la primera parte de este trabajo.

Los signos reveladores son que las políticas:

• Se centran exclusivamente en los roles que actualmente desempeñan las
mujeres, sobre todo los de sustento.

• Se centran en la identificación de los roles de las mujeres sin tomar en
cuenta las interacciones dinámicas con los roles de los hombres.

• Consideran que las mujeres son administradoras eficientes de los recur
sos y fuente inagotable de trabajo.

• Suponen que la participación en un proyecto de NRM por sí misma bene
ficiará a las mujeres.

• Presenta a todas las mujeres como si fueran iguales al asumir que debi
do a su sexo tienen intereses homogéneos.

MUJERES, MEDIO AMBIENTE YDESARROLLO

El análisis de los nexos entre las cuestiones de género y las del medio ambien
te en el que se basan ahora las políticas y las intervenciones de programas, se en
cuentra elaborado en una extensa bibliografía especializada en "género y medio
ambiente" que ha aumentado durante los últimos 20 años y que abarca muchas
ramas distintas. El enfoque de "mujeres, medio ambiente y desarrollo" (WED, por
sus siglasen inglés) fue el primero en señalar que las mujeres tienen una relación
especial con el medio ambiente y las describió como las principales "usuarias" y
"administradoras" de los recursos naturales en las localidades (e! Dankelman
y Davidson, 1988, y Rodda 1991, para una presentación del enfoque).
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Al igual que en el caso del enfoque de WID, para WEO el punto de partida es la
división del trabajo según el género. WEO señala que el trabajo de las mujeres las
relaciona de manera estrecha con el medio ambiente y sus recursos, pues tra
dicionalmente las mujeres de la comunidad son quienes cortan la leña, acarrean
el agua y desempeñan un papel importante, aunque a menudo no reconocido,
como quienes se encargan del cultivo de la tierra. Las responsabilidades de las
mujeres hacen que éstas dependan mucho de los recursos naturales, especial
mente los que proporcionan comida y combustible, y también hacen que se inte
resen de manera concreta en ellos. También se reconoce que las mujeres poseen
un conocimiento extenso y profundo de los recursos naturales, el cual surge so
bre todo de la experiencia diaria y cercana que tienen de ellos. Por extensión,
se sostiene que los intereses de las mujeres residen en la conservación de los
recursos y en el manejo ambiental sustentable, con lo que resulta que sus inte
reses son idénticos a los de los proyectos y programas ambientales, o al menos
los complementan.

Como en el caso de la WID misma, en WEO se presta atención casi completa
a las mujeres y hay una práctica exclusión de los hombres y de sus actividades
relacionadas con los recursos (ej Munyakho, 1985; Martin-Brown et al., 1992).
Además, no se atienden las diferencias entre las mujeres, quienes pueden estar
relacionadas con otros tipos de estratificación social como la edad y la clase, de
manera que se tiende a tratarlas con toda certeza como un grupo social cohe
sivo y único.

Los énfasis de las discusiones de WEO han cambiado con el tiempo. A princi
pios de la década de los ochentas, los enfoques de WEO normalmente retrataban
a las mujeres como las principales víctimas del deterioro ambiental, quienes lle
vaban la peor parte de la contaminación y la desforestación, así como la mayor
responsabilidad para entrentarse a adversidades como la sequía. Esto se resu
mió en fuertes imágenes de mujeres que luchaban por hallar comida y combus
tible en bosques y tierras deteriorados. El deterioro de los recursos naturales se
veía como algo que debilitaba la capacidad de las mujeres para desempeñar sus
roles de sustento y que les imponía mayores costos de tiempo y energía. A fines
de los ochentas, fueron vistas menos como "víctimas" y más como administrado
ras eficientes del medio ambiente y conservadoras de los recursos naturales, y
se señalaban las pruebas de que las mujeres se encontraban muy comprometidas
en todo el mundo, según los términos de las prácticas agroecológicas locales, en
la protección y la rehabilitación ambientales, como la construcción de terrazas
de conservación, la plantación de árboles y el manejo de semillas y plantas sil
vestres para salvaguardar la biodiversidad.
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A pesar y quizá incluso debido a las simplificaciones conceptuales, WED pro
duce claros principios rectores para las políticas: las mujeres deben ser incor
poradas por completo en las actividades de los programas, lo cual asegura que
se beneficien directamente de los proyectos ambientales y que éstos no se vean
arruinados por la exclusión de quienes son las principales agentes del manejo
de los recursos ambientales, A menudo los grupos de mujeres son propuestos
como el vehículo adecuado para la acción ambiental "de la comunidad".

Las prescripciones de WED han sido adoptadas en las políticas ambientalistas
de muchas ONG y agencias donantes (donor agencies). El enfoque "sinergétí
ca" que tiene el Banco Mundial sobre el medio ambiente y el género propugna
por una identidad general de intereses entre las mujeres y los recursos ambien
tales y, por ende, por el trato a las mujeres como las mejores (y más expertas)
agentes para asegurar la conservación de los recursos, lo cual constituye la de
claración más completa de las razones que justifican este enfoque (c! Jackson,
1993a). Las suposiciones de WED también han sido incorporadas por los textos
sobre el enfoque comunitario del desarrollo sustentable que se conoce como
cuidado ambiental primario (PEC, por sus siglas en inglés)," defendido en mu
chas partes por las ONGy los donantes (patrocinadores; donors) (Oxfam et al. ,
1992; DGCS, 1990). Las mujeres son conceptualizadas como el pivote en torno al
cual giran los puntos centrales del PEC -cuidado del medio ambiente, satisfac
ción de necesidades básicas y empoderamiento de la comunidad- debido a su
conocimiento del manejo ambiental y a su experiencia en ese campo (David son
et al., 1992, p. 151).

Como siempre, la aplicación práctica del enfoque de WED exige de las per
sonas que generan las políticas y diseñan los proyectos:

• Conocimiento de las labores relacionadas con el medio ambiente que
realizan las mujeres dentro de la división del trabajo con base en el gé
nero para "introducir a las mujeres" en las actividades de los proyectos,
movilizar los recursos adicionales del trabajo, las habilidades y el conoci
miento de las mujeres.

• Entrega de los recursos de los programas y los proyectos a "las per
sonas correctas", es decir, las personas (hombres o mujeres según co-

19 PEC ha sido definido como "un proceso mediante el cual los grupos o comunidades loca
les se organizan con distintos grados de apoyo externo con el fin de aplicar sus habilidades y co
nocimientos al cuidado del medio ambiente y los recursos naturales, al mismo tiempo que
satisfacen las necesidades de subsistencia" (Pretty y Guijt, 1992, p. 22).
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rresponda) que ya se encuentren participando en alguna actividad con
creta y estén obteniendo beneficios de ella.

• La inclusión de las mujeres en la implementación de los proyectos
ambientales en sectores del NRM donde las mujeres participan mucho, ge
neralmente a través de grupos de ellas.

Debe reconocerse que el enfoque de WED es pionero de un modelo de diferen
ciación social coherente, aunque con fallas, e hizo surgir por primera vez entre
quienes generan políticas ambientales un interés en la posición de las mujeres y
en las implicaciones que esto tiene para las políticas y los proyectos. Sin embar
go, las estrechas prescripciones de WED muchas veces han tenido resultados de
cepcionantes y, en algunos casos, incluso perjudiciales. Pese a los esfuerzos para
incluir a las mujeres, en la realidad muchos proyectos no las han beneficiado o
no han asegurado las condiciones necesarias para su participación, lo cual resul
ta en detrimento del desempeño del proyecto.

ECOFEMINISMO

El ecofemírusmo'" es un enfoque que se basa en la idea de que las mujeres se
encuentran especialmente "cercanas a la naturaleza" en un sentido espiritual o
conceptual. Filosóficamente, el ecofeminismo se relaciona con las ramas "eco
céntricas" del ambientalismo radical, tales como la ecología profunda. Aunque
tiene sus orígenes principalmente en el Norte, cuenta con una presencia inter
nacional que se hace cada vez más audible, por ejemplo, a través de la obra de
la escritora india Vandana Shiva (1988).

El ecofeminísmo se extiende a una crítica general de los enfoques convencio
nales y las definiciones del desarrollo, donde se considera que el modelo dominan
te de desarrollo es un constructo masculino (Mies y Shiva, 1993). El ecofeminísmo
participa de la crítica feminista posmoderna al conocimiento científico en ge
neral ya las ciencias aplicadas en el desarrollo "hegemónico" en particular (cj
Merchan, 1989). Así, sostiene que el desarrollo económico ha perjudicado a las
mujeres y al medio ambiente al menospreciar el conocimiento local y alterna-

"" El ecoferninísrno es una escuela de pensamiento multifacética y la brevedad de nuestros
comentarios no hace justicia a las muchas posiciones específicas que pertenecen a ella. Sin em
bargo, esperamos capturar su esencia filosófica, de modo que quede claro el tipo general de pres
cripciones de políticas a las que ha dado lugar.
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tivo, especiahnente el de las mujeres, que se asocia con conceptos orgánicos de
la naturaleza y la gente como entidades interconectadas. Asimismo, ha pasado
por alto lo espiritual y lo sagrado en la actitud de las personas hacia su medio
ambiente y el papel especial que desempeñan las mujeres en ese respecto, y ha
rechazado las prácticas ambientales armónicas y holísticas. Este tipo de desa
rrollo económico es semejante a la subordinación social de las mujeres y está
de acuerdo con ella, pues ambos procesos suprimen el "principio femenino" (ej
Shíva, 1988). No obstante, el ecofeminismo considera que el principio femenino
no ha desaparecido del todo del contexto ambiental, sino que se encuentra ma
nifiesto en los restos de una sabiduría casi instintiva que algunas mujeres han
podido conservar ante las presiones del desarrollo. Por lo tanto, según la pers
pectiva ecofeminista, hay esperanza de un desarrollo ambientahnente susten
table y con igualdad para los géneros en la recuperación del principio femenino.
Aunque no se explica con claridad todo el alcance de este punto de vista, un
precepto es que "las mujeres del tercer mundo" deben ser vistas como el último
baluarte de la sabiduría ambiental femenina y como elementos clave para su re
cuperación.

Los argumentos ecofeministas, al igual que los del enfoque de WED, se forta
lecen por la falta de referencias a los hombres. Por ejemplo, en los textos de Shi
va (1988) las referencias a ellos tienden a estar incluidas en las referencias al
"campesinado" o a las "tribus". El enfoque de WED también tiene elementos pa
recidos al énfasis ecofeminista en la importancia de la sobrevivencia social de
las actividades de "sobrevivencia'' o "sustento" relacionadas con el ambiente que
llevan a cabo las mujeres y que se relacionan con el suministro cotidiano de agua
y leña, y con la producción y recolección de alimentos. Aestas actividades de sub
sistencia, y a la esfera "reproductiva" no monetizada en general, se les confiere
un alto valor espiritual. Se considera que las mujeres, quienes proporcionan los
cuidados y sustento ambiental, tienen intereses y valores que están íntimamen
te relacionados con la conservación ambiental y sirven para difundirla."

El ecofeminismo ha resultado atractivo para un gran público popular a nivel
internacional y representa los puntos de vista sobre cuestiones de género de mu
chos movimientos ambientalistas, tanto en el Norte como en el Sur. Pueden en-

21 Losmovimientos como Chipko (abrazar los árboles) en India o "elcinturón verde" ("Green
belt") de plantación de árboles en Kenía, han sido descritos como movimientos ambientales fe
meninos que apoyan esta perspectiva. Debe señalarse que esta posición ha sido fuertemente
criticada por razones históricas y transculturales (Leach, 1994;Jackson, 1993b; Leach y Green,
1995).

538



LA INTEGRACIÓN DEL GÉNERO EN LA INVESTlGAC¡(JN y LAS POLíTICAS AMBIENTALES

contrarse huellas del discurso ecoferninista en muchos documentos de ONGy de
donantes (patrocinadores; donors) , como justificaciones introductorias para
proyectos especiales de mujeres, y también se observan en la declaración de
Miami que adoptó un enorme congreso internacional de mujeres activistas an
tes de la Cumbre de la Tierra en Río.

En lo que concierne a recomendaciones de políticas," el impulso práctico
del enfoque ecofeminista se parece al de WED:

• Quienes generan las políticas deben identificar a las mujeres como alia
das, incluso como las principales o las únicas promotoras, en los proyectos
de conservación de los recursos. Se infiere que los proyectos indepen
dientes y exclusivamente de mujeres son la única forma legítima y efec
tiva de intervención. Sin embargo, no hay recomendaciones concretas para
el diseño y la implementación de esos proyectos, y sólo se prescribe que
las actividades deben estar dirigidas a las mujeres.

• Como ocurre en el caso de WED, el precepto es general y "las mujeres"
son descritas como un grupo homogéneo sin que haya indicaciones de
que las intervenciones ambientales locales deben dirigirse a algunas mu
jeres específicas en vez de otras.

• "Los grupos de mujeres" son considerados otra vez como vehículos
apropiados para las actividades de conservación ambiental.

Estos preceptos son de utilidad limitada para quienes generan políticas y
diseñan proyectos. Cuando han sido adoptadas en espíritu, las medidas reales
que han surgido para implementar el enfoque son idénticas a las que recomien
da el enfoque de \VED: dirigir los proyectos a las mujeres, ya sea por completo o
mediante un componente especial, e "incorporarlas" en las actividades de los
proyectos. Las consecuencias de esto han sido los resultados limitados y a ve
ces contraproducentes que ya se discutieron.

é~ Algunas ideas ecofeministas son antitéticas en relación con cualquier tipo de programa
de desarrollo, en lo que es una extensión lógica de la perspectiva de que estos programas son inhe
rente e incorregiblemente perjudiciales para el medio ambiente y tienen una orientación mascu
línísta, A veces se presenta un modelo alternativo para el desarrollo que valora la subsistencia,
la armonía con la naturaleza, la ruptura con el capitalismo internacional y el comercio mundial, la
autosuficiencia alimentaria y demás a niveles regional o nacional y las instituciones familiares y
comunitarias (Mies y Shiva, 1993).
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RESULTADOS TRADICIONALES EN EL NIVEL DE CAMPO

Se han presentado tres tipos principales de fallas en las intervenciones de desa
rrollo motivadas por \VED y por el ecofeminismo:

• El "éxito" del proyecto muchas veces se ha logrado a costa de las mu
jeres al apropiarse de su trabajo no remunerado en actividades que no
satisfacen sus necesidades o sobre cuyos beneficios no tienen control. Se
han agregado nuevos quehaceres "ambientales" a la ya larga lista de roles
de cuidado y sustento de las mujeres, quienes a veces sí han sido tratadas
como fuente de mano de obra barata para los proyectos ambientales."
Las labores asignadas a las mujeres a menudo son de bajo nivel y sin con
tenido administrativo ni técnico; se supone que, como usuarias de los re
cursos, las mujeres tienen incentivos para realizar el trabajo. El problema
es que a menudo los horarios están mal elaborados y las mujeres carecen
de autoridad para mejorar los procedimientos dentro del contexto del pro
yecto (véase el cuadro 2).

• Los enfoques de manejo comunitario y el uso de los grupos de muje
res en ese contexto pueden funcionar en perjuicio de sus intereses.
Tradicionalmente las mujeres tienen poca presencia política en los con
sejos de las comunidades, lo cual realmente puede empeorar su posición
en vez de mejorarla cuando esos consejos asignan a los hombres los nue
vos recursos de los proyectos y cuando formalizan los derechos de uso y
de acceso y, en el proceso, disminuyen y acaban con los tradicionales de
rechos de uso de los recursos de las mujeres.

• Los esfuerzos de los proyectos para incluir a las mujeres no siempre
se materializan. A menudo las mujeres se oponen a las actividades que no
les interesan; por ejemplo, pueden negarse a cuidar los árboles que consi
deran propiedad de los hombres o a emprender tareas relacionadas con
nuevos proyectos cuando esto puede obligarlas a desatender otras.

• La atención centrada en los grupos de mujeres, que ignora las diferen
cias entre ellas, muchas veces ha marginado los intereses y preocupacio
nes de algunas (por ejemplo, las mujeres pobres), quienes con frecuencia
no están bien representadas en esas organizaciones.

23 La tercera parte de este trabajo, "Evaluación de experiencias y sus orígenes intelectua
les", demuestra que se trata de una consecuencia muy común de intervenciones supuestamente
"sensibles a las cuestiones de género".
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Por último, el bajo desempeño de las intervenciones de proyectos motivados
por WED y el ecofeminismo puede ser desafortunado de otra manera. Por ejem
plo, es posible que WED y el ecofeminismo hayan impulsado las expectativas de
que las mujeres, como administradoras ambientales, tengan la capacidad de "de
terminar" los problemas ambientales, de modo que el fracaso de los proyectos
de sectores ambientales que han intentado ocuparse de cuestiones de género
para producir un resultado de esa índole puede desilusionar a quienes generan
las políticas en sus intentos por abordar preocupaciones relacionadas con el gé
nero. Es importante comprender que los fracasos de esos intentos que se han
dado hasta ahora se deben a las limitaciones en los preceptos ofrecidos por quie
nes apoyan las escuelas de WED y del ecofeminismo y también a expectativas irrea
les, por lo que son necesarios preceptos de políticas más realistas y más elaborados
en un sentido analítico.

El siguiente capílo intenta trazar un menú de recomendaciones para la sen
sibilidad en torno a asuntos relacionados con el género en las políticas y la in
vestigación ambientales al utilizar enfoques alternativos de las relaciones de
género y del cambio ambiental.

lA INTEGRACiÓN DEL ANÁLISIS DE GÉNERO A lA INVESTIGACiÓN

Y lAS POlfTICAS AMBIENTALES

RELACIONES DE GÉNERO Y MANEJO AMBIENTAL

En este apartado presentamos algunas sugerencias para mejorar la atención
a las cuestiones de género en la producción de políticas ambientales y en las
intervenciones de proyectos y programas. Primero explicaremos qué huecos
deben llenarse con el fin de fortalecer el limitado modelo de interacciones de
género y medio ambiente que se desarrolló dentro de los enfoques ecofemi
nista y de WED, del que han dependido hasta este momento las intervenciones
y las políticas. Después presentaremos una agenda de investigación y señala
remos los tipos de intervenciones y cambios de políticas que se necesitarán en
el futuro.

El primer punto en el que disentimos de enfoques anteriores es el cuestiona
miento de la suposición, tanto en WED como en el ecofeminismo, de que las mu
jeres tienen una relación "especial" a priori con el medio ambiente, pues las
relaciones de las mujeres (y de los hombres) con el medio ambiente surgen de
un contexto social de relaciones de género y no de alguna afinididad espiritual
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o biológica. No se trata de un punto teórico oscuro, sino que tiene implicaciones
en las políticas.

Si ciertas mujeres están "estrechamente relacionadas" con los recursos natu
rales, quizá esto refleja una división de roles basada en los géneros y la ausencia
de cualquier otro tipo de oportunidad económica en vez de una relación inhe
rente de cuidado y protección. Por ejemplo, es posible que las mujeres recolecten
productos alimenticios de los árboles en las tierras manejadas por la comunidad
en parte porque carecen de acceso a un ingreso proveniente de los árboles en
propiedades privadas Ce! Agarwal, 1991; Rocheleau, 1988). A este respecto, la
participación de las mujeres en Chipko Cquizá uno de los ejemplos más profusa
mente citados de un supuesto movimiento ambiental "feminista") puede repre
sentarse de manera distinta como la lucha de las mujeres por obtener recursos
materiales en el contexto de una dependencia de los recursos naturales deter
minada por el género y su falta de oportunidades para migrar, y no como prue
ba de la cercanía de las mujeres a la naturaleza (Jaín, 1984; Peritore, 1992).

Además, como las mujeres se encuentran atrapadas en la dependencia de
los recursos naturales y privadas de acceso a otras actividades más lucrativas,
es probable que cuenten con pocos incentivos importantes para el mejoramiento
o la sustentabilidad ambientales. Quizá prefieran desplazarse a otras áreas de la
producción, tal como ven que hacen los hombres, lo cual implica un desafío fun
damental a la afirmación de WED de que los intereses de las mujeres y del me
dio ambiente se complementan de manera inherente.

Lo "especial" o diferente del conocimiento ambiental de las mujeres también
está abierto a discusión. Algunas autoras Ccomo Thornas-Slayter y Rocheleau,
1994; Cornwall et al., 1994) prestan particular atención al conocimiento y a los
discursos sobre el cambio ambiental que tienen las personas de áreas rurales.
Su posición difiere del ecofeminismo no porque niegue la especificidad del cono
cimiento de las mujeres, sino porque reconoce que los hombres también tienen
sus propios conocimientos especializados." El conocimiento de los hombres y
las mujeres puede dividirse por lugar específico Cecozona, tipo de uso de la tie
rra), especies de plantas y de animales, productos animales, recursos naturales
concretos o etapas de producción determinadas Ce! Rocheleau, 1995). El cono
cimiento experto de hombres y mujeres puede estar separado o interrelacionado,
y estar sujeto al cambio y a la asimilación; por ejemplo, ciertas mujeres necesitan

24 Estas autoras se agregan, desde una perspectiva feminista, a otras críticas (como Scoones
y Thompson, 1994) del ambientalismo populista, que se equivoca a! describir el conocimiento
ambienta! indígena como ahistórico y apolítico.

542



LA INTEGRACIÓN DEL GÉNERO EN LA INVESTIGACiÓN Y LAS POLíTICAS AMBIENTALES

adquirir el conocimiento de los hombres cuando pasan a una nueva labor y vice
versa (Rocheleau, 1991).

Por extensión, las diferenciales a partir del género en el conocimiento agro
ecológico,cuando existen, se consideran relacionadas con la experiencia que sur
ge de la división del trabajo según el género y no con ninguna diferencia biológica
inherente entre hombres y mujeres. Las diferentes opiniones que se expresan
sobre la ecología también pueden relacionarse con el control de los recursos;
por ejemplo, en Bwisha, en el este de Zaire, un marido y una esposa estuvieron
en desacuerdo sobre el potencial de la mandioca para erradicar la yerba Digi
taria abysinica; la mujer decía que la planta sí podía hacerlo mientras que el
hombre disentía. La mujer intentaba dar fuerza a su propuesta de cultivar man
dioca, un cultivo sobre el que luego tendría control, mientras que su esposo se
oponía a su intento de independencia (Fairhead, 1992, p. 3).

Una segunda área de interés es que, aunque están establecidas las diferen
cias de intereses entre hombres y mujeres (en la explotación y/o el manejo de
los recursos naturales), hay poco interés en explorar las posibles diferencias en
tre los subgrupos de hombres y los de mujeres (diferentes edades, posiciones,
etcétera). Estas diferencias sí existen y pueden ser sumamente relevantes pa
ra las prácticas e incentivos del manejo de recursos; por ejemplo, es probable
que las mujeres mayores no se preocupen por el suministro de leña si pueden
delegar en las más jóvenes la responsabilidad de recolectarla (cj Jackson, 1995)
y que algunas mujeres con menos obligaciones domésticas puedan buscar opor
tunidades económicas que no dependan inmediatamente de los recursos loca
les (Hassan et al., 1995).

Además, no sólo las actividades, sino también las relaciones de tenencia y
propiedad, de control sobre los recursos, los productos y la toma de decisiones,
determinan los intereses y las oportunidades ambientales de las personas. Las re
laciones de poder y los procesos de negociación dentro de las instituciones so
ciales, como el matrimonio, afectan las decisiones de uso de los recursos, pues
los derechos y responsabilidades relacionados con el medio ambiente que tienen
las mujeres, casi siempre dependen de ese tipo de arreglos familiares y de paren
tesco, por lo que la posición de las mujeres ante los recursos varía entre ellas como
individuos según su posición social.

El uso, control y acceso a los recursos dependen de acontecimientos exter
nos como los cambios en el valor de mercado de un recurso en particular; ade
más, los cambios en el medio ambiente afectan las relaciones de género, por
ejemplo, el deterioro ecológico puede transformar la distribución de los recur
sos con base en el género. Los cambios en las políticas macroeconómicas, en el
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desarrollo de infraestructuras o en las condícíones de mercado, pueden alterar
los incentivos que se necesitan para que los usuarios de recursos en la localidad
produzcan o extraigan distintos productos, por lo que pueden tener un efecto pro
fundo en el manejo local del ambiente y en la participación de mujeres y hom
bres en él. Asimismo, los cambios exógenos pueden conducir a tensiones con base
en el género o a conflictos en el uso de los recursos dentro de una localidad. Los
análisis históricos de los nexos entre las prácticas de uso de los recursos am
bientales en lugares concretos, con énfasis especial en la dimensión de género,
y el contexto social y geográfico más amplio, pueden explicar las causas y las
consecuencias del cambio ambiental. También puede ser revelador incorporar
al análisis los cambios en las creencias locales, en los roles socialmente asigna
dos y en las responsabilidades de hombres y mujeres (es decir, tomar en cuenta
la interacción entre las bases materiales y culturales de la organización social)
(Rocheleau, 1991, 1995;FortmannyNabane, 1993, Mackenzie, 1991;Leach, 1992,
1994; Schmink y Wood, 1987).

Una implicación de este interés en el macrocontexto es que la relación de las
mujeres con el medio ambiente se basa en una perspectiva de "elección de me
dios de subsistencia", en la que las actividades basadas en los recursos se con
sideran sólo como una parte. Esto resulta consistente con el análisis económico
estándar, pero es contrario a lo que plantean muchos enfoques ambientales (que
son ecocéntricos) y también tiene claras implicaciones en lo que concierne a
las políticas. En algunas situaciones, el manejo ambiental sustentable puede lo
grarse mejor si se asegura la disponibilidad de empleos e ingresos alternativos,
in situ o en otras partes, para así disminuir la dependencia de las personas en
relación con los recursos ambientales (y su necesidad de deteriorarlos en algu
nas circunstancias). Asimismo, en algunas situaciones el cambio progresivo para
las mujeres implica una mejor participación en los mercados laborales o en el
comercio."

25 Esta sección utiliza las contribuciones de dos enfoques distintos que se relacionan y que se
encuentran en lo que puede considerarse de manera general la aplicación del enfoque de GAD a la
esfera ambiental. Aunque ambos comparten las ideas básicas, el "ambientalismo feminista" enfa
tiza los aspectos materiales de la relación entre el género y el medio ambiente (Agarwal, 1991; Ro
cheleau, 1988;Jackson, 1995) y la "ecología política feminista" presta más atención a la naturaleza
del conocimiento de las mujeres, a la relación entre las prácticas de uso de recursos y culturales
ya la importancia del macro contexto (Thomas-Slater y Rocheleau, 1994; Comwall et al., 1994;
Rocheleau, 1991; Fortmann y Nabane, 1993; Leach, 1994). El hecho de estar citando a algunas
autoras como ejemplos de los dos enfoques señala la gran cercanía de estas dos escuelas y la po
sibilidad de que la más nueva (la ecología política feminista) resulte ser la encamación reciente
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RECOMENDACIONES PARALA INVESTIGACIÚN

Se necesita una investigación extensa para confirmar este modelo basado en mu
chos puntos (broad based) de los vínculos entre las relaciones de género y el
manejo ambiental, aunque ya incorpora muchas ideas bien sustentadas sobre
la naturaleza de las relaciones de género y las bases de la subsistencia comuni
taria en una sociedad en general. Necesitamos crear, de modo temático y tam
bién mediante el estudio de casos, descripciones muy detalladas de las relaciones
de manejo de recursos en sitios concretos que incluyan las dimensiones de gé
nero pero que no se limiten a ellas. Por ejemplo:

1) Se necesitan estudios de caso de interacciones personas-medio am
biente para diferentes culturas, zonas ecológicas y configuraciones económicas
en todo el mundo (Leach y Mearns, 1992). Esos estudios de caso deben abor
dar la hipótesis de que los grupos sociales distintos tienen diferentes derechos
de propiedad sobre los recursos naturales y diferentes posibilidades para mejo
rar su posición al manipular las reglas sociales de acceso y control de los recur
sos. Esto conduce a los grupos sociales a procurar intereses distintos en el manejo
ambiental ante los cambios exógenos y locales que afectan las posibilidades de
manejo de los recursos. Los grupos deben ser deñnidos con precisión de acuerdo
con sus posibilidades de acceso y control de los recursos, por lo que "mujeres"
no aparecerá como una categoría, aunque sí puede ocurrir en el caso de "mu
jeres jóvenes y solteras" (por ejemplo).

La investigación también debe ser contextualizada a través del análisis de
procesos más amplios (demográñcos, ambientales, socioeconómicos y políticos)
en macroniveles y a través de las políticas ambientales y económicas de los do
nantes (patrocinadores; donors). Los estudios deben interpretar las prácti
cas de manejo ambiental de diversos grupos sociales como parte de una "estrategia
de subsistencia" general, en lo que concierne a la base material de su sobrevi
vencia y su prosperidad y su posicionamiento social. Cuando es posible condu
cir una investigación longitudinal o disponer de información histórica, puede
producirse una descripción de los cambios y adaptaciones que se han presen
tado en un periodo largo dentro de una comunidad determinada.

del ambientalismo feminista, pues las ideas se están desarrollando en este nuevo campo. Brai
dotti et al. (1994) proporcionan la mejor elaboración extensa de todos los distintos enfoques que
hay en la profusa bibliografía sobre género y medio ambiente, y Leach, Joekes y Green (1995)
ofrecen una discusión-resumen donde se contrastan las ramas más importantes del debate.
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De manera más general, la investigación de estudios de caso debe estar cons
ciente de la relación bidireccional entre las relaciones de género y el cambio
ambiental. Las relaciones de género afectan la forma como son usados y mane
jados los ambientes y por eso influyen sobre el cambio ecológico con el paso del
tiempo, mientras que los procesos ambientales, incluidas las adversidades, in
fluyen sobre las capacidades de manejo y moldean las estrategias de uso de re
cursos.

También es muy necesaria la investigación temática. Una selección cui
dadosa de puntos comparativos Ca lo largo de las culturas y de las zonas ecoló
gicas) puede ayudar a indicar el nivel general o los elementos particulares de
las prácticas ambientales. El trabajo realizado en torno a las siguientes áreas
debe ser fructífero:

2) Divisiones del trabajo, de la responsabilidad y del conocimiento. De
ben identificarse las diferencias en las responsabilidades, en el trabajo, en las
rutinas laborales, así como sus implicaciones en cuanto a tiempo, energía, salud
y posición. Esto puede hacerse con base en el género pero, para reconocer otras
formas de estructura social, también puede ser con base en la clase, la etapa
en el ciclo de vida, la jerarquía dentro del hogar, la religión, etcétera. Sin embargo,
el análisis de las diferencias en las actividades no puede sustituir la investiga
ción de los significados ideológicos y culturales que se encuentran detrás de esas
actividades: hay que ubicar las actividades en función de los derechos de pro
piedad, del acceso y el control sobre el trabajo propio y el de otros, y la posibili
dad de tomar decisiones de manera independiente. También es necesario ubicar
la percepción que tienen las personas de los problemas ambientales, pues el cono
cimiento socialmente diferenciado que condiciona el uso de los recursos quizá
se encuentra arraigado en intereses sociopolíticos como la lucha por los recur
sos, así como en diferencias reales de experiencias.

3) Derechos de propiedad. Se requiere investigar en microniveles las im
plicaciones de las diferencias de género en las relaciones de propiedad para los
incentivos y oportunidades de manejo de los recursos naturales, así como el im
pacto que tiene la reforma de la tenencia de la tierra en las relaciones de género/
medio ambiente. En este punto es importante trascender los marcos legalistas
para comprender estos derechos y dirigir la investigación hacia los derechos me
nos visibles que tienen las mujeres y hacia los procesos sociales que los sustentan.
En ciertos contextos existen huecos significativos entre los marcos consuetudi
nario y estatutario de la tenencia, los cuales a veces explotan las mujeres para
su beneficio. Las estrategias que ellas usan en estas circunstancias a menudo re
velan mucho sobre la intersección entre las relaciones de género y la toma de
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decisiones ambiental, que constituye un área importante de investigación. De
modo más general, también se requiere investigar las maneras de ampliar los
incentivos a través de diferentes formas de arreglos de la tenencia.

4) Instituciones. Los asuntos de la propiedad de la tierra se relacionan con
el problema más general de las instituciones. Actualmente, la política ambien
tal ha adoptado una definición estrecha de las instituciones locales como equi
valentes de organizaciones (sean preexistentes, rejuvenecidas o nuevas), lo
cual ha excluido los otros arreglos institucionales menos visibles -entendidos
como patrones regularizados de conducta- que afectan el uso de los recur
sos. Es necesario investigar cómo el posicionamiento en los hogares, las comu
nidades y otras instituciones, influye sobre la toma de decisiones en torno al
uso y el manejo de los recursos. Por ejemplo, la investigación antropológica ha
mostrado las posibilidades que tienen algunas mujeres para negociar las res
ponsabilidades y modificar las expectativas dentro del contrato matrimonial,
con lo que quizá incluso logran evitar algunas obligaciones asignadas dentro de
la división del trabajo según el género. Prestar atención a las relaciones ambien
tales que se forman a través del matrimonio también plantea preguntas inte
resantes sobre las mujeres que no tienen esposo de iure o defacto. Sin embargo,
se necesita investigar la capacidad de negociación de las mujeres dentro de una
multiplicidad de instituciones sociales, no sólo en el matrimonio. El valor de
los grupos de mujeres -hasta ahora conceptualizados en términos instrumen
tales (como medios útiles a través de los cuales puede movilizarse a las mujeres
para que actúen en un sentido ambiental) dentro de las políticas ambientales
reside en las múltiples maneras en que han intentado fortalecer el poder de
negociación de las mujeres y, en algunos casos, proteger las redes y canales
mediante los cuales las mujeres protegen sus derechos cuando hay tensión eco
lógica o cambios ambientales. Sin embargo, estos grupos tampoco son la pana
cea, pues al igual que las organizaciones dominadas por hombres, las de mujeres
pueden tener estructuras jerárquicas. Es necesario identificar y fortalecer la
variedad de instituciones indígenas que afirman mejor los intereses de los gru
pos silenciados dentro de las comunidades heterogéneas." y reconocer que pue
den adoptar varias formas y basarse en problemáticas, en la edad, la clase, la
etnia o el género.

:,,; Por ejemplo, en el caso de los Mende en la zona forestal Gola, en el este de Sierra Leona,
se ha dicho que los problemas de distribución relacionados con "las acciones" en las reservas fo
restales pueden abordarse de manera más equitativa al involucrar la participación de una varie
dad de instituciones locales, incluidas las osusú de mujeres (grupos de ahorro) y las asociaciones
de iniciación (initiation associations) (Leach, 1994).
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5) Organizaciones comunitarias. Los prejuicios de género de las organi
zaciones comunitarias y otros tipos de gobierno a nivel local son un tema que
requiere una investigación de tipo específico. Los estudios del manejo forestal
a nivel local en India son ejemplo gráfico de la manera como se manifiestan esos
prejuicios y la forma como se toman las decisiones de asignación de recursos
en contra de los intereres de las mujeres (Sarin, 1995). Se necesitan más estu
dios de ese tipo para investigar qué tan difundido está este problema en distin
tos lugares. La ola de interés en los enfoques de manejos comunitarios debe estar
formada por la comprensión de cómo se manifiesta en este nivel las políticas de
las relaciones de género y debe modificarse como sea necesario para asegurar
que se satisfagan los intereses de las mujeres.

6) Experiencia con políticas de asignación de precios a los recursos.
Al igual que en el caso de los enfoques de manejo comunitario, la asignación de
precios se está difundiendo más en distintos subsectores ambientales debido a
la eliminación de subsidios, a los cambios en el comercio y en las políticas de ta
sas de cambio y a los intentos por recuperar costos en los nuevos proyectos. Urge
investigar si en realidad se han materializado los problemas en el uso de instru
mentos de asignación de precios que, según sugiere un análisis con perspectiva
de género, probablemente han surgido. Como se sugiere, se plantea la hipóte
sis de efectos negativos e inesperados en el bienestar, así como déficits en las ga
nancias esperadas, como consecuencia de las asimetrías basadas en el género
que hay en la distribución del ingreso, la prioridad en los gastos y la demanda
efectiva. Se necesita una investigación comparativa de lugares específicos para
obtener información sobre las diferencias de género en el poder adquisitivo y
para sugerir cómo pueden ser tomadas en cuenta por las políticas de recupera
ción de costos.

En este momento resulta apropiado hacer algunos comentarios sobre losmé
todos de investigación. Es importante utilizar técnicas de investigación a largo
ya corto plazo, y en muchos casos deben usarse métodos de investigación etno
gráficos y feministas, clásicos e inevitablemente largos, para obtener el tipo de
minuciosidad que se necesita para estudiar los derechos de propiedad, las ne
gociaciones intrafamiliares y demás. Sin embargo, los enfoques de participación
como el PRA también pueden ser útiles en algunos aspectos. Por ejemplo, el esbo
zo de redes sociales y de recursos y los diagramas de flujo sobre decisiones apli
cados a diferentes grupos según distinciones de género y edad, son una manera
única e invaluable de producir información sobre el acceso y el control de recur
sos (incluido el dinero en efectivo) y sobre los derechos de propiedad. Los diagra
mas institucionales muestran las instituciones sociales a través de las cuales los
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individuos obtienen derechos sobre los recursos y pueden intentar implementar
los, las gráficas por estación y por día (daily and seasonal time charts) propor
cionan información sobre la división del trabajo según el género y las entrevistas
a los ancianos y ancianas del poblado sobre los cambios que han visto durante su
vida son la base para una información longitudinal sobre los cambios en las prác
ticas ambientales en relación con los cambios en el macrocontexto, las creencias
culturales sobre los roles de género, etcétera (véase Slocum et al., 1995,para una
guía práctica sobre el uso de las técnicas de participación en el campo).

Para fines de investigación, las prácticas de reunión de información parti
cipativa requieren suficiente tiempo para realizar un análisis e interpretación
exhaustivos de los hallazgos, sobre todo cuando se relacionan con el proceso
de las políticas." Deben quedar claros desde el principio los términos en que
se solicita la información a las personas entrevistadas, de modo que no surjan
problemas éticos sobre la creación de falsas esperanzas de una provisión de re
cursos adicionales (como suele ocurrir en el contexto de los proyectos).

Hasta hace poco no se había explorado mucho el potencial del PRA para dar
voz a los puntos de vista de las mujeres en las comunidades. Sus técnicas de
reunión de información pueden utilizarse para pedir su punto de vista y evitar
el problema del dominio de los hombres en la recolección de información, al igual
que en otros procesos sociales, dentro de la comunidad (véase Slocum et al.,
1995). Pero hasta ahora, gran parte del PRA ha sido sólo superficialmente sensi
ble a las cuestiones de género en este respecto (Mosse, 1994), pues no se reco
nocen en su totalidad los profundos problemas del silenciamiento de los puntos
de vista de las mujeres y su alejamiento del discurso público (incluidas las mis
mas prácticas del PRA). Es difícilque estas características tan arraigadas puedan
desaparecer como resultado de la breve interacción de los pobladores con los
practicantes del PRA (aunque es posible que las opiniones de las mujeres se so
liciten mejor en una investigación que en el contexto del proyecto)." Tampoco

27 Un proyecto del Banco Mundial, reciente e innovador ("El experimento Marruecos"), que
utilizó técnicas de participación para mostrar las prioridades de las mujeres en el desarrollo, lle
vó a cabo un número extenso de prácticas de participación entre grupos de mujeres en pobla
ciones rurales y urbanas. Sin embargo, subestimó en gran manera el tiempo que sería necesario
para el análisis de la información que se había reunido y, como consecuencia, los resultados no
han sido difundidos y no pueden usarse para enriquecer el diseño de programas y la formulación
de políticas, excepto en los niveles más superficiales e informales.

28 Resulta notable que, en lo que constituye un alejamiento de la siempre muy corta escala
de tiempo para el trabajo del PRA, Slocum et al. (1995) informan de varias prácticas del PRA con
mujeres que duran semanas o años.
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hay una evaluación que indique qué tanto han sido modificadas las intervencio
nes reales de los proyectos para incluir las prioridades de las mujeres para la
distribución de recursos en los casos en que se han articulado sus puntos de
vista. Por lo general puede acusarse al PRA de romanticismo al pasar por alto la
fuerza y la persistencia de las jerarquías políticas en el nivel local. Es cierto que
hasta ahora el PRA no ha prestado mucha atención a los problemas que implica
apoyar la negociación local de poder por parte de las mujeres (y por parte de otros
grupos subordinados), ya sea como grupos o de manera individual, más allá del
periodo de inicio y de evaluación de un proyecto." Por ejemplo, tiende a encu
brirse la posible selección por clase de las integrantes de grupos de mujeres, así
como la marginación política de los grupos de mujeres en relación con otras or
ganizaciones comunitarias. En general, el PRA sigue dependiendo de la persua
sión moral para que se ponga en vigor la distribución equitativa con base en el
género de los recursos de los proyectos.

Además, es necesario desarrollar pautas para equilibrar las técnicas cuali
tativas y cuantitativas de investigación en el campo cuando se planea el uso (por
los investigadores mismos en funciones de consultores o, se espera, por quienes
generan las políticas) de los hallazgos de la investigación participativa para dar
forma a las políticas que incorporan difíciles decisiones de distribución de los
recursos. En primer lugar, incluso sin haber cambio alguno en el repertorio de
técnicas de participación, hay muchas posibilidades para hacer los descubrimien
tos más accesibles y aceptables para quienes generan políticas y también para que
sirvan como herramientas "de concientización" para quienes participan en la in
vestigación;" por ejemplo, muchas prácticas de participación reúnen información
numérica cuya presentación e interpretación en formatos más convencionales
muchas veces puede mejorarse. Segundo: siempre que sea posible debe recono
cerse la confiabilidad estadística, y por ende la importancia más amplia o la ge-

29 Aunque durante las consultas del PRA a veces se ha dado la oportunidad a los grupos de
mujeres de definir colectivamente su posición (por ejemplo, sobre la mezcla de especies en el nue
vo bosque o las actividades del proyecto en tomo al cultivo de alimentos) y defenderla en sesio
nes de negociación con los grupos de hombres.

'u Desde el principio quienes defienden la escuela de PRA se han esforzado por asegurar que
la información sobre sus métodos y su experiencia de campo sean fácilmente accesibles (por ejem
plo, existen las Notas PR4, un boletín publicado por el Instituto Internacional para el Medio Am
biente y el Desarrollo en Londres). Sin embargo, se han realizado menos esfuerzos para analizar
los descubrimientos específicos y relacionarlos con los textos que ya existían sobre temas con
cretos (como los derechos de propiedad o las instituciones sociales) o para mostrar cómo modi
fican la comprensión de las cuestiones relevantes que surgen en otras disciplinas.
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neralización, de hallazgos en los poblados, y también deben surgir enseñanzas
para la política del NRM. Un procedimiento que puede usarse más es iniciar los
proyectos de investigación con prácticas abiertas de participación, como una
manera de identificar los problemas locales, y luego seguir con un trabajo cuan
titativo de encuestas con muestras estadísticamente representativas, con el fin
de establecer órdenes de magnitud y la incidencia de problemas específicos en
tre la población como un todo, en un nivel distrital o regional (por ejemplo, véa
se Mahmood et al., 1992).

RECOMENDACIONES PARA LAS POLÍTICAS

Nuestro análisis ha mostrado muchas áreas donde es necesario evitar los erro
res y adoptar iniciativas positivas si queremos que las cuestiones de género sean
abordadas de manera adecuada en intervenciones de programas y de políticas:

1) El objetivo estratégico de las intervenciones ambientales que son sensi
bles a las diferencias de género es proteger o mejorar el acceso y control de las
mujeres sobre los recursos, con la intención de apoyar su posición negociado
ra dentro del hogar y de la comunidad. Ya que un proyecto (si está bien dise
ñado) inyecta recursos adicionales a una comunidad, a las mujeres hay que
darles al menos el mismo control sobre esos recursos nuevos que el que tienen
sobre los recursos en otros contextos ambientales. Para quienes generan po
iiticas, diseñare e implementan las intervenciones del desarrollo, es obli
gatorio asegurar que las intervenciones no priven a las mujeres del conirol
sobre los recursos, ya sea de modo absoluto o en relación con los hombres.
En los casos en que un proyecto es dirigido a las actividades de los hombres y
forzosamente amplía sus derechos ambientales, deben reconocerse las conse
cuencias inequitativas en lo que respecta al género y debe compensarse a las
mujeres para no empeorar su situación general." Hay que considerar toda la
serie de efectos redistributivos de los recursos de las intervenciones ambienta
les, que se relacionan con el control y acceso a los recursos, la toma de decisio
nes en los procedimientos de manejo ambiental y demás. No hay que tolerar las
objeciones locales a las intervenciones que intenten ser equitativas en este sen
tido, ya sea que estén enmarcadas en términos "culturales" o de otra índole: nin-

'Jj La versión opuesta de esto no necesariamente funciona, es decir, algunas intervenciones
pueden dirigirse de manera legítima a las mujeres debido a que se encuentran en desventaja en
cuanto al acceso a los recursos en el contexto anterior al proyecto.
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gún programa o proyecto debe empeorar la posición de ningún grupo social que
ya está en desventaja.

2) La importancia del concepto de la tenencia en el análisis económico del
manejo de los recursos ha alertado a quienes generan las políticas sobre los casos
en los que los derechos de propiedad están mal definidos o sobre las situacio
nes en las que ciertos grupos socioeconómicos carecen de esos derechos aho
ra. Sin embargo, por lo general la comprensión de los derechos de propiedad es
demasiado simplista, pues ignora las capas de derechos condicionales (contin
gent rights) , sobre todo asociados con las mujeres, que preceden a los arreglos
formales, por lo que es necesario ampliar los marcos de análisis y fomentar una
evaluación más profunda de los derechos de propiedad que se practican. Ade
más, quienes generan las políticas deben estar conscientes de que las interven
ciones ambientales pueden afectar los regímenes de propiedad. Los derechos
de propiedad de las mujeres deben ser comprendidos desde el inicio de
un proyecto y supervisados activamente durante toda la vida del mismo.
Como se dijo más arriba, las políticas y los programas no deben discriminar a
las mujeres, ya sea en términos de la formalización de los nuevos derechos de
propiedad o de la desaparición (aunque no sea deliberada) de los derechos "in
formales" preexistentes.

3) Por extensión, las políticas deben tomar en cuenta que los intereses e
incentivos de hombres y mujeres en el manejo de los recursos naturales
difieren en muchas situaciones. En el contexto de un proyecto, un "enfoque
de usuario de la tierra" -en vez de un enfoque de división del trabajo según
el género o de roles de género- puede usarse para identificar a usuarios es
pecíficos de recursos y analizar sus incentivos y limitaciones concretas, y para
identificar la naturaleza de su conocirrúento ambiental con el fin de que se en
tiendan sus intereses y capacidades en el manejo ambiental (cf. Rocheleau,
1987a y b).

Otra manera enriquecedora de identificar y analizar cómo las relaciones de
género se relacionan con el manejo ambiental es investigar qué entienden los
hombres y las mujeres -y los subgrupos de cada género- que es "el deterio
ro ambiental" o "el desarrollo sustentable". A menudo tendrán opiniones dis
tintas y sus cálculos de lo que puede y/o necesita hacerse para llevar a cabo las
mejoras también serán diferentes. Intentar comprender por qué surgen las di
ferencias puede ser una técnica útil, en el contexto del proyecto, para trazar las
diferencias de género en el acceso a los recursos ambientales y de otro tipo, en
los arreglos de control, y para entender las limitaciones materiales y sociales
del tiempo y el trabajo de las mujeres. En el futuro aumentará la importancia
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de los enfoques centrados en la gente y de los que prestan atención al conoci
miento y las percepciones locales.

4) Los poco visibles derechos de propiedad de las mujeres sobre los recursos
ambientales son defendidos por una serie de instituciones sociales y a través de
varios mecanismos políticos. Cuando éstos son identificados en el campo, pue
de ser más fácildistinguir maneras de fortalecerlos o ampliarlos. Amenudo puede
resultar correcto un énfasis en el fortalecimiento y el apoyo a las organizacio
nes de mujeres, pero además es necesario que quienes generan las políticas
examinen, apoyen y elaboren los arreglos institucionales y las redes, mu
chas veces poco visibles, que proporcionan canales para que ciertas muje
res especificas presenten sus preocupaciones y protejan sus derechos en
situaciones de tensión ecológica o de cambio ambiental. En ciertos contextos
concretos puede ser más adecuado un apoyo a distintas coaliciones o bases or
ganizativas de la localidad que a asociaciones basadas únicamente en cuestio
nes de género como los grupos de mujeres si hay grupos específicos de mujeres
que se benefician de una intervención: los grupos basados en problemáticas,
edad, clase, etnia o lugar pueden ser más efectivos.

5) Es una falacia suponer que la participación de las mujeres en activida
des de proyectos es equivalente a obtener beneficios (coterminous with be
nefit): no puede esperarse que las mujeres participen o contribuyan en la
extensión de las prácticas de uso de recursos que no les proporcionarán
ningún beneficio. Resulta claro que la "participación" de las mujeres en el sen
tido de dedicar su trabajo no remunerado a las actividades del proyecto está mal,
dados los costos en las oportunidades (opportunity costs) del tiempo de las
mujeres. A las mujeres debe pagárseles cualquier contribución laboral que
realicen a un proyecto en los mismo términos que a los hombres. Toman
do en cuenta las características normales de la distribución intrafamiliar del in
greso, no debe esperarse que el beneficio de las mujeres sea proporcional, como
parte de un efecto de "goteo", al trasladar su trabajo a las actividades del pro
yecto, incluso cuando se espera que todo el ingreso del hogar aumente como
resultado de esas actividades. En el peor de los casos, la desviación no remu
nerada del esfuerzo laboral de las mujeres puede reducir su aceso a un ingreso
propio. Tampoco debe invitarse a las mujeres a realizar trabajos adicionales a
sus obligaciones si esto exacerba la asimetría de género en el total de horas de
trabajo.

6) En lo que respecta a la "participación" en el manejo de los proyectos, lo
que importa son los términos de la participación. Quienes generan las políticas
deben estar conscientes de las relaciones de poder en que se basa la participa-
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ción en lo que respecta al gobierno de proyectos y a la probabilidad de que los
arreglos de manejo de participación, al igual que otras organizaciones locales,
mostrarán una jerarquía de géneros y menospreciarán los intereses de las mu
jeres. Es muy probable que las mujeres sean marginadas por cualquier organis
mo que tome decisiones y que cuente con un importante poder de asignación
de recursos. Los procedimientos locales de manejo de proyectos deben di
señarse para ofrecer una representación completa de los intereses de las
mujeres. En muchas ocasiones quizá no sea posible desafiar directamente los
poderes masculinos de toma de decisiones, pero existe la posibilidad de explotar
las intrincaciones constitucionales en la actuación de los comités para asegu
rar que las mujeres tengan poderes reales de toma de decisiones en los asuntos
que les atañen. Se requerirá algo de ingenio, pero es posible encontrar solucio
nes eficaces; por ejemplo, los subcomités o las fuerzas operantes constituidos
por mujeres pueden ser empoderados por el presidente del consejo del poblado
sin que éste pierda su autoridad formal, para que hagan recomendaciones sobre
asuntos que afectan los intereses de las mujeres (Slocum et al., 1995,p. SO). Las
investigaciones en esta área podrán revelar otras posibilidades semejantes.

7) La necesidad de ampliar el espectro de opciones de subsistencia de
las personas, especialmente de las mujeres, a veces implica la necesidad
de intervenciones que abarcan actividades que no se centran en el medio
ambiente per se. Esto se encuentra en consonancia con las suposiciones de po
líticas económicas estándares pero en oposición a las ideas de muchos enfoques
ambientales (claramente ecocéntricos). En algunas situaciones, el manejo am
biental sustentable y productivo puede lograrse mejor si se asegura la dispo
nibilidad de empleos e ingresos alternativos, in situ o en otras partes, para así
disminuir la dependencia de las personas en relación con los recursos ambien
tales (y su necesidad de deteriorarlos en algunas circunstancias). Por lo tanto,
en algunas situaciones el cambio progresivo para las mujeres implica una mejor
participación en, por ejemplo, el trabajo asalariado o el comercio, y la ubicación
prioritaria de los recursos para apoyar tales actividades (a través de planes de
crédito o de mercado, por ejemplo) más que los planes de conservación ambien
tal. En términos prácticos, esto puede hacer surgir problemas interdepartamenta
les dentro de las agencias donantes (donar agencies), aunque no deben ser algo
insuperable.

S) Las políticas de asignación de precios a los recursos y de recuperación
de costos necesitan ser reconsideradas así como también deben revisarse los
métodos de cálculo de precios, ambos bajo la luz de las desigualdades de géne
ro en la distribución intrafamiliar del ingreso y en la identificación y expresión
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de las prioridades en el consumo familiar. Las políticas deben tomar en cuen
ta el hecho de que, primero, las mujeres muchas veces tienen menos con
trol sobre el dinero en efectivo que los hombres y, segundo, que cuando los
hombres se encargan de losgastos familiares en la compra de servicios y ar
tículos, es probable que no den la importancia debida a los intereses y prio
ridades de las mujeres. Estos elementos pueden implicar la necesidad de revisar
los precios y afectar las posibilidades de recuperación de costos. Calcular los
precios a partir de la falaz suposición de que el ingreso familiar es la base ade
cuada para estimar la capacidad que tienen los usuarios de recursos para pagar,
puede provocar un uso deficiente del recurso con un precio nuevo y/o efectos
negativos en el bienestar personal. Los términos de referencia para una evalua
ción de las políticas de precios pueden tener efectos secundarios negativos e
inesperados en otras áreas de la sobrevivencia familiar y del nivel de vida.

Es posible que en este respecto las consecuencias de las diferencias que de
penden del género sean tan serias que resulte necesario revisar los métodos de
administración de precios y de recolección de ganancias, o que deba disminuir
la confianza en los instrumentos de adjudicación de costos. También puede ser
necesario que las políticas de recuperación de costos se elaboren de manera más
amplia para, por ejemplo, incluir medidas de asistencia (de cualquier tipo) a las
mujeres, con el fin de aumentar su control individual sobre los ingresos en efec
tivo como una actividad legítima que es parte de una intervención del NRM o se
encuentra unida integralmente a ella.

Febrero de 1996

ABREVIATURAS

AFOTEC Servicio Internacional para el Apoyo de Capacitación y Tecnología en África
Occidental/Sahel

ellA Análisis de Costos-Beneficios
FAO Organización de Alimentos y Agricultura
DGCS Direzione Generale per la Cooperazione allo Sviluppo (Italia)
(;Al) Género y Desarrollo
liElJ Género, Medio Ambiente, Desarrollo
GTZ Deutsche Gesellschaft fur Technische Zusammenarbeit (Alemania)
¡CD!' Proyecto Integrado de Conservación-Desarrollo
IPM Manejo Integral de Plagas
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lWRM

NRM

ODA
OMS

ONG
PALD
PEC
PRA

SIDA
UNCED
UNCHS
UNDP
UNEP
UNRISD
USAID
WED

WID
WRI

WSS

WWF
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Sindicato Internacional para la Conservación de la Naturaleza y los Recursos
Naturales
Manejo Integral de los Recursos del Agua
Manejo de los Recursos Naturales
Administración del Desarrollo Ultramarino (Reino Unido)
Organización Mundial de la Salud
Organización No Gubernamental
Alternativas para las Políticas de Desarrollo de Ganado
Cuidado Ambiental Primario
Evaluación Rural Participatoria
Asistencia Sueca al Desarrollo Internacional
Conferencia de las Naciones Unidas sobre el MedioAmbiente y el Desarrollo
Centro de las Naciones Unidas para los Asentarrúentos Humanos
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo
Programa de las Naciones Unidas para el MedioAmbiente
Instituto de Investigación de las Naciones Unidas para el Desarrollo Social
Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional
Mujeres, Medio Ambiente, Desarrollo
Mujeres en el Desarrollo
Instituto de los Recursos Mundiales
Suministro de Agua y Medidas Sanitarias
Fondo Mundialpara la Naturaleza
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